
3 días de contenido presencial y digital

Administración responsable de los recursos: un modelo que llegó 
para quedarse - MAGISTRAL

• Convierte tu producto o servicio en algo rentable y respetuoso con el medio ambiente
• Más del 50% de los consumidores están dispuestos a pagar más por un “producto verde”, 

capitaliza esta nueva tendencia 
• Los fondos, incentivos y subsidios destinados únicamente a este tipo de negocios

Zero waste:  la revolución ecológica en restaurantes y hoteles
• Biodigestores, composta y huertos. Un ciclo rentable y sustentable
• Upcycling : la otra cara del reciclaje aplicado al sector de la hospitalidad
• Sensores de ocupación para regular el consumo de agua y energía

Descanso para networking

Wellness:  el bienestar integral de la comunidad y su impacto 
positivo en la economía

• Nearshoring : la importancia del consumo local desde un aspecto económico y sustentable
• Programas de ayuda para la comunidad que puedes implementar 
• Reactivación económica a través de una cadena de valor local 

La digitalización de los pagos y su impacto en tus ingresos - PANEL
• Criptomonedas: el aumento de negocios aceptando bitcoins como método de pago
• Plataformas de pago, comisiones y sus peculiaridades
• Contacless, ¿requieren de tu inversión? Como facilitar su uso a tu cliente

Descanso para networking / visita a la expo
 
Agroecología: aprovecha los recursos desde una perspectiva 
responsable y úsalo a tu favor

• Fertilizantes e insumos orgánicos que son amigables con el medio ambiente
• Ecosistemas productivos con capacidad para adaptarse a las crisis climáticas y económicas
• Caso de éxito: la cervecera que está revolucionando al sector 

Haz que suceda: estrategia, liderazgo y enfoque
• Incrementa las ventas y mejora tu negocio
• Enfócate en la relación con tus clientes
• El servicio al cliente como catalizador de ingresos

Hospitalidad sustentable, la tendencia que 
está revolucionando el mundo de los negocios
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10:15 – 11:15 

11:15 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:30 

14:30 – 16:00 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 
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